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Diseinu Berrikuntza Zentroa (DBZ)
Diseinu Berrikuntza Zentroa de Mondragon Unibertsitatea es el
centro de innovación que aglutina las actividades de I+T
relativas a la innovación centrada en las personas y el
conocimiento del diseño de productos y servicios.
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ABOUT
El Diseinu Berrikuntza Zentroa (DBZ) de Mondragon
Unibertsitatea es uno de los grupos que mayor crecimiento
ha tenido en los últimos años, compaginando la actividad en
la formación académica, formación profesional y la
investigación y transferencia. La actividad del DBZ se centra
especialmente en seis áreas de conocimiento: diseño
centrado en las personas (HCD), el diseño de interacción,
diseño de servicios, diseño inclusivo, diseño de producto y
diseño sostenible.
Desde sus inicios el DBZ viene acompañando a empresas
de todo tipo y ha contribuido mediante la generación de
herramientas y marcos metodológicos que facilitan la
aplicación y optimizan el proceso de diseño dentro de las
empresas de diferentes sectores, nacionales e
internacionales.

HUMAN CENTERED DESIGN
El diseño centrado en las personas (Human Centered
Design HCD) es una disciplina orientada a fomentar la
innovación, como complemento fundamental a la
innovación tecnológica. Desde el DBZ se pone el foco
en las necesidades de las personas como eje central
para la innovación, aunando la factibilidad tecnológica
y la viabilidad económica con lo que es deseable y
significativo para el usuario.
El DBZ aplica, a través de metodologías propias
fundamentadas
en
la
ISO
9241-210:2010,
herramientas de diseño que permiten profundizar en
las necesidades de los usuarios más allá de lo
evidente. Para ello, se cuenta con herramientas y
métodos que profundizan en (1) la experiencia de
usuario a distintos niveles (físico, emocional, cognitivo
o motivacional) y su relación con el entorno; (2) la cocreación de soluciones por parte de los propios
usuarios; y (3) la visualización de las soluciones para
su experimentación y evaluación. Este enfoque permite
la creación de propuestas de alto valor añadido para
los usuarios.
En los últimos años, el DBZ viene acompañando a todo
tipo de empresas y entidades publicas en la
transformación de procesos e integración de
mecanismos que garanticen el enfoque HCD en sus
propuestas, a través de metodologías propias como
INBEDI, MOTIVAPRO, G-HCD o HCD Facility Tool.

SERVICE DESIGN
La transición hacía una economía basada en los
servicios avanzados, la digitalización y la servitización
entre otros, llevan a las empresas a innovar y reforzar
continuamente su oferta de servicios.
En este escenario, el diseño de servicios se presenta
como un enfoque capaz de materializar dichas
estrategias. Se ocupa de diseñar y desarrollar la
propuesta de servicio, planificar las operaciones
necesarias para su correcto funcionamiento, así como
de definir el sistema tecnológico y de gobernanza
necesario. A través del diseño de servicios, el DBZ
maximiza la experiencia ofertada al cliente,
optimizando la eficiencia de los recursos disponibles.
El DBZ lleva varios años investigando y transfiriendo
conocimiento en este ámbito. Ha desarrollado nuevos
servicios para el sector industrial, el sector servicios,
así como para el ámbito público.
Destacan las tesis doctorales en este campo, la cuales
han identificado la contribución del diseño de servicios
a la servitización, han establecido marcos para la
adquisición de las capacidades de diseño de servicios
y han desarrollado herramientas como IND-SERVDES
toolkit para la aplicación del diseño de servicios en
contextos como la Industria 4.0.

INTERACTION DESIGN
Los avances tecnológicos están transformando y
definiendo un nuevo paradigma socio-económico.
Cada día se proponen nuevas formas de interactuar
con las tecnologías en todos los planos y desde el DBZ
se investiga en este campo: concretamente desde la
perspectiva del diseño de interacción y su impacto en
los factores humanos.
Destaca la trayectoria del equipo en la investigación de
espacios de trabajo, enmarcados en el contexto de la
industria 4.0. Desde el ámbito digital, o la Realidad
Virtual, hasta la interacción humano-robot. De este
modo, las diferentes tesis doctorales que se han
desarrollado en este ámbito de conocimiento en los
últimos años ha permitido crear algunas de las
herramientas que optimizan la interacción entre las
personas y dispositivos:
- Eyeface (2015): herramienta biométrica para la
evaluación de la experiencia de usuario.
- HEMEI (2016): herramienta de evaluación expert
para interfaces industriales.
- Metodología User Centered Agile Design (UCAD) –
(2017)
- DEMOX (Design and Evaluation for MachineOperator eXperiences) (2020)
- ITPX (Individual Task Performance Experience)
(2020)

INCLUSIVE DESIGN

La diversidad de capacidades aumenta a medida que
la población envejece. En concreto en nuestro
territorio, según datos de las autoridades, las personas
mayores de 55 años supondrán el 46,5% de la
población en el año 2031. Así, con el objetivo de que
los entornos, productos y servicios se adapten a las
capacidades y necesidades de una sociedad cada vez
más diversa existe el enfoque del diseño inclusivo,
entendido desde el DBZ, como una oportunidad para la
innovación.
La colaboración con grupos de interés como
asociaciones de personas con discapacidad ha sido
fundamental en el desarrollo de esta línea de
investigación.

Como resultado de los proyectos y tesis doctorales
realizadas en este ámbito, el DBZ ha desarrollado
herramientas como INKLUGI (2017), Elderpersonas
(2017), Interfaccess (2021) que ayudan a entender las
necesidades derivadas de la diversidad y a cuantificar
el grado de exclusión que provocan los productos y
servicios. Además, estas herramientas permiten tomar
decisiones de diseño aportando directrices de
accesibilidad.

PRODUCT DESIGN

La actividad con mayor trayectoria dentro del DBZ se
enfoca en el diseño de producto centrado en las
personas como eje principal para crear productos de
alto valor añadido.
Para ello, se disponen de diversos recursos y líneas de
investigación:
(i)

Herramientas de análisis/diagnóstico para
identificar las necesidades del usuario en el
entorno y según las tendencias sociales, de
mercado y culturales.

(ii)

Herramientas de conceptualización y desarrollo
formal del producto.

(iii) Recursos de prototipado rápido para desarrollar
prototipos estéticos y funcionales, que mediante
técnicas de validación de diseño ayudan a
detectar insigths útiles en la definición del
producto.
(iv) Metodologías de modelado paramétrico que
incrementan la eficiencia CAD en modelado de
sólidos y superficies.
(v) Metodología de diseño para montaje DFA-SPDP.

SUSTAINABLE DESIGN

Todos los indicadores anuncian que el mundo se
encuentra en un momento decisivo para afrontar con
éxito el mayor desafío de nuestros tiempos: el cambio
climático. En este sentido, el diseño sostenible es un
aspecto que el DBZ lo viene trabajando desde sus
inicios. En el centro se investiga y se realizan
actividades vinculadas al desarrollo de productos y
servicios sostenibles que incorporan criterios
medioambientales en todas las fases de diseño y el
ciclo de vida de los productos.
El objetivo del DBZ es acompañar a las empresas en
sus propuestas de productos y servicios integrales
para que sean más sostenibles respecto al impacto
medioambiental, y planteados desde la perspectiva del
diseño centrado en las personas.
Una de las herramientas que se ha desarrollado en el
equipo del DBZ es CircularTRANS. Una plataforma
digital que guía el tránsito de las organizaciones
industriales hacia un modelo de economía circular.
Además, en los últimos años se ha creado una
metodología de eco-innovación a partir del
desensamblado de los productos y un método de
ecodiseño propio.

RESEARCH LINES & KNOWLEDGE AREAS

Human Centered Design

Interaction Design

Service Design

Interaction evaluation
Advanced services design

Co-design // Co-creation

UX research

Integration of service design capabilities

User research

UX prototyping
VR/AR

Service design in industry

User inteface UI /UX

Specific Tools and Methods

Specific Tools and Methods
User/Customer Experience

UX strategy

DISEINU BERRIKUNTZA ZENTROA
Productos y servicios de apoyo
(tecnologías)

Experiencia de usuario eco

Modelado paramétrico

Herramientas diagnóstico: EC, etc.
Envejecimiento,
Dependencia y Salud

Indicadores cualitativos y cuantitativos de
Economía Circular (EC) y sostenibilidad

Diversidad (Human Diversity)
Análisis Ciclo de Vida
Valor estratégico de la
diversidad
Accesibilidad

Inclusive Design

Ingeniería inversa y
prototipado 3D
DFM/DFA Design for
Manufacturing / Assembly

DFX: Desmontaje, Assembly,
Remanufactura, etc.
Creatividad para la sostenibilidad:
TRIZ , biomimesis, etc.

Sustainable Design

Product Design

EQUIPMENT
ULAB
Laboratorio de Usabilidad, Diseño Inclusivo y
Accesibilidad, está equipado con dispositivos específicos
para
la
medición
fisiológica,
como
el
Electroencefalograma (EEG), seguimiento de mirada
(Eyetracking) o la Respuesta Galvánica de la Piel (GSR),
y la estructura de una cámara Gesell que nos permite
sacar el máximo partido a los testeos con usuarios, tanto
individuales como grupales. El laboratorio está dividido
en dos espacios independientes, con visibilidad
unidireccional: una sala de ejecución de testeos y una
sala de observación.

PROJECTS
REPRO-LIGHT
REPRO-LIGHT is a European research project that aims to
support the European lighting industry in moving towards a
more sustainable and competitive future.
http://www.repro-light.eu

DiManD: Digital Manufacturing and Design Training
Network.
DiManD Innovative Training Network (ITN) is an European
Training Network (ETN) programme that will provide worldclass multidisciplinary training to 14 Early-Stage Researches
in

the

area

of

Digital

Manufacturing

and

Design

Development.

TALLER PROTOTIPADO
El taller de prototipado dispone de distintos espacios de
trabajo con instalaciones específicas para las
herramientas de trabajo manuales, corte láser y la
impresión 3D. El taller dispone de cabina de pintura, sala
de impresión 3D ( Photocentric Magna y Stratasys
Dimension), corte láser ( Framun FL1409 ), herramientas
neumáticas manuales y eléctricas para fresar, lijar,
taladrar o cortar.

http://dimanditn.eu

ONKO - EXP
ONKO-EXP is an Intelligent Platform oriented to the
improvement of the oncology patient experience, based
on the PERSONAS Methodology.
IND-SERVDES
El objetivo principal del proyecto IND-SERVDES (Diseño de
Servicios para las Industrias de Gipuzkoa) ha sido el de
dotar a las empresas industriales de Gipuzkoa un Toolkit
para el diseño de servicios avanzados.
http://dbz.mondragon.edu/es/proyecto-ind-servdes

SELECTED PUBLICATIONS
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Ngoc Nguyen, H., Iriarte, I., Lasa, G. (2021). Human-Centred Design in the context of Servitization in Industry 4.0. A Collaborative Approach. 30th RESER International Congress, Madrid (Spain).
Uranga, M., Iriarte, I. (2021). Designing digital services through human-centred service design in the servitization context. A practical case in the packaging manufacturing industry. 30th RESER International
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7 Doctor engineers

+30 Publications
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9 Engineers

+10 Q1-Q2 Journals

+20 Active projects

8 Doctoral researchers

+100 International
Conferences

+10 EU projects

2 Lab technician

3 Patent
1 Utility model
1 Book
8 Book chapters
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+ 5 collaborative research
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